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OBJETIVO
Los jóvenes del país, realizan acciones que favorezcan su vida de fe participando en la 
Comunión, la Adoración al Santísimo Sacramento y asumiendo la gratitud a Dios para 
cultivar una fe eucarística íntimamente unida a la vida.

ORACIÓN  INICIAL

En un ambiente adecuado, le pedimos al Espíritu Santo con una oración o 
canto que nos ilumine y santifique disponiéndonos en silencio para 
escuchar su Palabra. Podemos cerrar los ojos e intentar imaginarnos el 
momento relatado del evangelio.

Al día siguiente, estaba Juan otra vez allí con dos de sus discípulos 
y, mirando a Jesús que pasaba, dijo: «Este es el Cordero de Dios». 
Los dos discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús.  Él se dio 
vuelta y, viendo que lo seguían, les preguntó: «¿Qué quieren?». 
Ellos le respondieron: «Rabbí –que traducido significa Maestro– 
¿dónde vives?».  «Vengan y lo verán», les dijo. Fueron, vieron dónde 
vivía y se quedaron con él ese día.  Era alrededor de las cuatro de la 
tarde. Uno de los dos que oyeron las palabras de Juan y siguieron a 
Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro.  Al primero que 
encontró fue a su propio hermano Simón, y le dijo «Hemos 
encontrado al Mesías», que traducido significa Cristo. Entonces lo 
llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: «Tú eres Simón, 
el hijo de Juan: tú te llamarás Cefas», que traducido significa Pedro. 
Palabra del Señor

San Juan
1, 35-42
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Escuchamos como Juan el Bautista propone el camino de seguimiento hacia Jesús 
al que reconoce como el Cordero de Dios.  Podemos fijarnos en la pregunta de 
Jesús “¿Qué buscan?”, constantemente Jesús mira el interior del corazón del 
hombre para confrontarlo y liberarlo de todo aquello que le impide buscar 
verdaderamente la voluntad de Dios.  Es Jesús quien permite a todo aquel que 
busca sincera y verdaderamente su amistad, “Maestro ¿dónde vives?”, que se 
acerque y encuentre el tesoro de la amistad en él: “¡Vengan y lo verán!”

Las fiestas (cumpleaños, graduaciones, “quince años”, bodas, etc.) son muchas 
veces motivo de agradecimiento, alegría y encuentro entre la gente. Las 
celebraciones son la ocasión para vernos, ponernos al día o simplemente para 
encontrarnos sin algún motivo muy especial, sólo para estar juntos. Imaginemos 
que eres una persona a la que le gusta salir:

VER: REALIDAD DE LA VIDA SOCIAL

02O tal vez sólo te gusta 
encontrarte con tus 
amigos en casa, si 

tuvieras la 
oportunidad y 

supieras cocinar ¿Qué 
prepararías de cenar 

para ellos? ¿Te 
gustaría intentarlo?

03O si fuera tu 
única vez para ir 

a una última 
fiesta por un 

largo tiempo ¿A 
quién te gustaría 

ver allí?

01¿Cómo irías 
vestido a una 
fiesta de baile 
de graduación 

con tus 
amigos?

Así como la gente se reúne para divertirse, pasar el tiempo en familia, o para estar 
con amigos, así los discípulos Pedro y su hermano Andrés, tuvieron la oportunidad 
de encontrarse con Jesús en una experiencia única antes de convertirse en sus 
seguidores y amigos, sorprendentemente nunca olvidaron la hora en que se 
conocieron.  De hecho, los primeros cristianos celebraban como en una fiesta o 
cena su encuentro con Jesús ya resucitado en el día que llamamos “domingo” o “día 
del Señor”, celebrando la Misa.
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CONTEMPLAR DESDE LA FE

Para los judíos la fiesta más importante de todas es la Pascua, memoria de la 
liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, a la cual Jesús le vino a dar 
plenitud. La Pascua cristiana consiste en celebrar y vivir el paso de la muerte a la 
vida de Jesucristo, su glorificación y resurrección, con ella la liberación del pecado 
y la muerte a la vida eterna, es decir, la salvación de la humanidad en Jesús. 

Reclinado sobre el pecho de Jesús.  Jesús no celebraba la Pascua con sus discípulos 
como una fiesta común, sino que la realizaba con sus amigos más cercanos para 
salvarnos a todos. Jesús estaba entregando su vida entera para la salvación de la 
humanidad en obediencia al Padre. Entre los apóstoles, uno de sus amigos, Juan el 
discípulo amado es aquel quien reclinándose sobre el pecho de Jesús puede acercar 
su oído y poner toda su atención al corazón de su Maestro para escuchar sus 
latidos, aquel quien puede escuchar su querer, Señor ¿quién es? La actitud del 
discípulo Juan, es modelo a imitar de todo joven para relacionarse con Jesús. Así, en 
el banquete de la Eucaristía Jesús se entrega por amor en su Palabra y en el Pan y el 
Vino, en la Eucaristía todos los presentes pueden reclinarse sobre el pecho de Jesús 
vivo para relacionarse realmente con él y alimentarse de él para luego poder amar 
como él.

San Juan
1, 35-42

Después de decir esto, Jesús se estremeció y manifestó claramente: 
«Les aseguro que uno de ustedes me entregará: Los discípulos se 
miraban unos a otros, no sabiendo a quién se refería. Uno de ellos –el 
discípulo al que Jesús amaba– estaba reclinado muy cerca de Jesús. 
Simón Pedro le hizo una seña y le dijo: «Pregúntale a quién se 
refiere». Él se reclinó sobre Jesús y le preguntó: «Señor, ¿quién es?». 
Jesús le respondió: «Es aquel al que daré el bocado que voy a mojar en 
el plato». Y mojando un bocado, se lo dio a Judas, hijo de Simón 
Iscariote. En cuanto recibió el bocado, Satanás entró en él. Jesús le 
dijo entonces: «Realiza pronto lo que tienes que hacer». Pero ninguno 
de los comensales comprendió por qué le decía esto. Como Judas 
estaba encargado de la bolsa común, algunos pensaban que Jesús 
quería decirle: «Compra lo que hace falta para la fiesta», o bien que 
le mandaba dar algo a los pobres. Y en seguida, después de recibir el 
bocado, Judas salió. Ya era de noche.
Palabra del Señor

a hablar con este que está a nuestro lado. Pero no es el momento de hablar: es el 
momento del silencio para prepararnos al diálogo. Es el momento de recogerse en 
el corazón para prepararse al encuentro con Jesús. ¡El silencio es muy importante! 
Recordad lo que dije la semana pasada: no vamos a un espectáculo, vamos al 
encuentro con el Señor y el silencio nos prepara y nos acompaña. Permaneced en 
silencio junto a Jesús. Y del misterioso silencio de Dios brota su Palabra que 
resuena en nuestro corazón. Jesús mismo nos enseña cómo es realmente posible 
«estar» con el Padre y nos lo demuestra con su oración. Los Evangelios nos 
muestran a Jesús que se retira en lugares apartados a rezar; los discípulos, viendo 
esta íntima relación con el Padre, sienten el deseo de poder participar, y le 
preguntan: «Señor, enséñanos a orar» (Lucas 11, 1).

En verdad, el Señor nos sorprende mostrándonos que Él nos ama 
también en nuestras debilidades. «Jesucristo […] es víctima de propiciación 
por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo 
entero» (1 Juan 2, 2). Este don, fuente de verdadera consolación —pero el Señor nos 
perdona siempre— esto, consuela, es una verdadera consolación, es un don que se 
nos ha dado a través de la Eucaristía, ese banquete nupcial en el que el Esposo 
encuentra nuestra fragilidad. ¿Puedo decir que cuando hago la comunión en la 
misa, el Señor encuentra mi fragilidad? ¡Sí! ¡Podemos decirlo porque esto es verdad! 
El Señor encuentra nuestra fragilidad para llevarnos de nuevo a nuestra primera 
llamada: esa de ser imagen y semejanza de Dios.  Este es el ambiente de la 
eucaristía, esto es la oración [Francisco, Catequesis sobre la Santa Misa, Audiencia general miércoles 15 de 

noviembre de 2017]. 

«Este es el Misterio de la fe». Con esta expresión, pronunciada inmediatamente 
después de las palabras de la consagración, el sacerdote proclama el misterio 
celebrado y manifiesta su admiración ante la conversión sustancial del pan y el vino 
en el cuerpo y la sangre del Señor Jesús, una realidad que supera toda comprensión 
humana [Benedicto XVI, Sacramentum Caritatis, Roma 2007, n.6, p. 8]. 

Si los cristianos celebramos la Eucaristía desde los orígenes, y con una forma tal 
que, en su substancia, no ha cambiado a través de la gran diversidad de épocas y de 
liturgias, es porque nos sabemos sujetos al mandato del Señor, dado la víspera de 
su pasión: “Haced esto en memoria mía” (1 Co. 11, 24-25) [CATIC, n. 1356 p. 381]. 

Veamos lo que el Papa Francisco nos dice en sus catequesis acerca de la Misa. La 
Eucaristía es oración porque es el encuentro de amor con Dios 
mediante su Palabra y el Cuerpo y Sangre de Jesús. Para comprender 
la belleza de la celebración eucarística deseo empezar con un aspecto muy sencillo: 
la misa es oración, es más, es la oración por excelencia, la más alta, la más sublime, 
y el mismo tiempo la más «concreta». De hecho, es el encuentro de amor con Dios 

mediante su Palabra y el Cuerpo y Sangre de Jesús. Es 
un encuentro con el Señor. 

Pero primero debemos responder a una pregunta. 
¿Qué es realmente la oración? Esta es sobre todo 
diálogo, relación personal con Dios. Y el hombre ha 
sido creado como ser en relación personal con Dios 
que encuentra su plena realización solamente en el 
encuentro con su creador. El camino de la vida es 
hacia el encuentro definitivo con Dios. El libro del 

Génesis afirma que el hombre ha sido 
creado a imagen y semejanza de Dios, el 
cual es Padre e Hijo y Espíritu Santo, una 
relación perfecta de amor que es unidad. 

De esto podemos comprender que todos nosotros hemos sido creados para entrar 
en una relación perfecta de amor, en un continuo donarnos y recibirnos para poder 
encontrar así la plenitud de nuestro ser.

Cuando Moisés, frente a la zarza ardiente, recibe la llamada de Dios, le pregunta cuál 
es su nombre. ¿Y qué responde Dios? «Yo soy el que soy» (Éxodo 3, 14). Esta 
expresión, en su sentido original, expresa presencia y favor, y de hecho a 
continuación Dios añade: «Yahveh, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de 
Isaac y de Jacob» (v. 15). Así también Cristo, cuando llama a sus discípulos, les llama 
para que estén con Él. Esta por tanto es la gracia más grande: poder experimentar 
que la misa, la eucaristía, es el momento privilegiado de estar con Jesús, y, a través 
de Él, con Dios y con los hermanos. 

Rezar, como todo verdadero diálogo, es también saber permanecer 
en silencio —en los diálogos hay momentos de silencio—, en silencio junto a Jesús. 
Y cuando nosotros vamos a misa, quizá llegamos cinco minutos antes y empezamos 
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Para los judíos la fiesta más importante de todas es la Pascua, memoria de la 
liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, a la cual Jesús le vino a dar 
plenitud. La Pascua cristiana consiste en celebrar y vivir el paso de la muerte a la 
vida de Jesucristo, su glorificación y resurrección, con ella la liberación del pecado 
y la muerte a la vida eterna, es decir, la salvación de la humanidad en Jesús. 

Reclinado sobre el pecho de Jesús.  Jesús no celebraba la Pascua con sus discípulos 
como una fiesta común, sino que la realizaba con sus amigos más cercanos para 
salvarnos a todos. Jesús estaba entregando su vida entera para la salvación de la 
humanidad en obediencia al Padre. Entre los apóstoles, uno de sus amigos, Juan el 
discípulo amado es aquel quien reclinándose sobre el pecho de Jesús puede acercar 
su oído y poner toda su atención al corazón de su Maestro para escuchar sus 
latidos, aquel quien puede escuchar su querer, Señor ¿quién es? La actitud del 
discípulo Juan, es modelo a imitar de todo joven para relacionarse con Jesús. Así, en 
el banquete de la Eucaristía Jesús se entrega por amor en su Palabra y en el Pan y el 
Vino, en la Eucaristía todos los presentes pueden reclinarse sobre el pecho de Jesús 
vivo para relacionarse realmente con él y alimentarse de él para luego poder amar 
como él.

a hablar con este que está a nuestro lado. Pero no es el momento de hablar: es el 
momento del silencio para prepararnos al diálogo. Es el momento de recogerse en 
el corazón para prepararse al encuentro con Jesús. ¡El silencio es muy importante! 
Recordad lo que dije la semana pasada: no vamos a un espectáculo, vamos al 
encuentro con el Señor y el silencio nos prepara y nos acompaña. Permaneced en 
silencio junto a Jesús. Y del misterioso silencio de Dios brota su Palabra que 
resuena en nuestro corazón. Jesús mismo nos enseña cómo es realmente posible 
«estar» con el Padre y nos lo demuestra con su oración. Los Evangelios nos 
muestran a Jesús que se retira en lugares apartados a rezar; los discípulos, viendo 
esta íntima relación con el Padre, sienten el deseo de poder participar, y le 
preguntan: «Señor, enséñanos a orar» (Lucas 11, 1).

En verdad, el Señor nos sorprende mostrándonos que Él nos ama 
también en nuestras debilidades. «Jesucristo […] es víctima de propiciación 
por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo 
entero» (1 Juan 2, 2). Este don, fuente de verdadera consolación —pero el Señor nos 
perdona siempre— esto, consuela, es una verdadera consolación, es un don que se 
nos ha dado a través de la Eucaristía, ese banquete nupcial en el que el Esposo 
encuentra nuestra fragilidad. ¿Puedo decir que cuando hago la comunión en la 
misa, el Señor encuentra mi fragilidad? ¡Sí! ¡Podemos decirlo porque esto es verdad! 
El Señor encuentra nuestra fragilidad para llevarnos de nuevo a nuestra primera 
llamada: esa de ser imagen y semejanza de Dios.  Este es el ambiente de la 
eucaristía, esto es la oración [Francisco, Catequesis sobre la Santa Misa, Audiencia general miércoles 15 de 

noviembre de 2017]. 

«Este es el Misterio de la fe». Con esta expresión, pronunciada inmediatamente 
después de las palabras de la consagración, el sacerdote proclama el misterio 
celebrado y manifiesta su admiración ante la conversión sustancial del pan y el vino 
en el cuerpo y la sangre del Señor Jesús, una realidad que supera toda comprensión 
humana [Benedicto XVI, Sacramentum Caritatis, Roma 2007, n.6, p. 8]. 

Si los cristianos celebramos la Eucaristía desde los orígenes, y con una forma tal 
que, en su substancia, no ha cambiado a través de la gran diversidad de épocas y de 
liturgias, es porque nos sabemos sujetos al mandato del Señor, dado la víspera de 
su pasión: “Haced esto en memoria mía” (1 Co. 11, 24-25) [CATIC, n. 1356 p. 381]. 

Veamos lo que el Papa Francisco nos dice en sus catequesis acerca de la Misa. La 
Eucaristía es oración porque es el encuentro de amor con Dios 
mediante su Palabra y el Cuerpo y Sangre de Jesús. Para comprender 
la belleza de la celebración eucarística deseo empezar con un aspecto muy sencillo: 
la misa es oración, es más, es la oración por excelencia, la más alta, la más sublime, 
y el mismo tiempo la más «concreta». De hecho, es el encuentro de amor con Dios 

mediante su Palabra y el Cuerpo y Sangre de Jesús. Es 
un encuentro con el Señor. 

Pero primero debemos responder a una pregunta. 
¿Qué es realmente la oración? Esta es sobre todo 
diálogo, relación personal con Dios. Y el hombre ha 
sido creado como ser en relación personal con Dios 
que encuentra su plena realización solamente en el 
encuentro con su creador. El camino de la vida es 
hacia el encuentro definitivo con Dios. El libro del 

Génesis afirma que el hombre ha sido 
creado a imagen y semejanza de Dios, el 
cual es Padre e Hijo y Espíritu Santo, una 
relación perfecta de amor que es unidad. 

De esto podemos comprender que todos nosotros hemos sido creados para entrar 
en una relación perfecta de amor, en un continuo donarnos y recibirnos para poder 
encontrar así la plenitud de nuestro ser.

Cuando Moisés, frente a la zarza ardiente, recibe la llamada de Dios, le pregunta cuál 
es su nombre. ¿Y qué responde Dios? «Yo soy el que soy» (Éxodo 3, 14). Esta 
expresión, en su sentido original, expresa presencia y favor, y de hecho a 
continuación Dios añade: «Yahveh, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de 
Isaac y de Jacob» (v. 15). Así también Cristo, cuando llama a sus discípulos, les llama 
para que estén con Él. Esta por tanto es la gracia más grande: poder experimentar 
que la misa, la eucaristía, es el momento privilegiado de estar con Jesús, y, a través 
de Él, con Dios y con los hermanos. 

Rezar, como todo verdadero diálogo, es también saber permanecer 
en silencio —en los diálogos hay momentos de silencio—, en silencio junto a Jesús. 
Y cuando nosotros vamos a misa, quizá llegamos cinco minutos antes y empezamos 
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Para los judíos la fiesta más importante de todas es la Pascua, memoria de la 
liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, a la cual Jesús le vino a dar 
plenitud. La Pascua cristiana consiste en celebrar y vivir el paso de la muerte a la 
vida de Jesucristo, su glorificación y resurrección, con ella la liberación del pecado 
y la muerte a la vida eterna, es decir, la salvación de la humanidad en Jesús. 

Reclinado sobre el pecho de Jesús.  Jesús no celebraba la Pascua con sus discípulos 
como una fiesta común, sino que la realizaba con sus amigos más cercanos para 
salvarnos a todos. Jesús estaba entregando su vida entera para la salvación de la 
humanidad en obediencia al Padre. Entre los apóstoles, uno de sus amigos, Juan el 
discípulo amado es aquel quien reclinándose sobre el pecho de Jesús puede acercar 
su oído y poner toda su atención al corazón de su Maestro para escuchar sus 
latidos, aquel quien puede escuchar su querer, Señor ¿quién es? La actitud del 
discípulo Juan, es modelo a imitar de todo joven para relacionarse con Jesús. Así, en 
el banquete de la Eucaristía Jesús se entrega por amor en su Palabra y en el Pan y el 
Vino, en la Eucaristía todos los presentes pueden reclinarse sobre el pecho de Jesús 
vivo para relacionarse realmente con él y alimentarse de él para luego poder amar 
como él.

a hablar con este que está a nuestro lado. Pero no es el momento de hablar: es el 
momento del silencio para prepararnos al diálogo. Es el momento de recogerse en 
el corazón para prepararse al encuentro con Jesús. ¡El silencio es muy importante! 
Recordad lo que dije la semana pasada: no vamos a un espectáculo, vamos al 
encuentro con el Señor y el silencio nos prepara y nos acompaña. Permaneced en 
silencio junto a Jesús. Y del misterioso silencio de Dios brota su Palabra que 
resuena en nuestro corazón. Jesús mismo nos enseña cómo es realmente posible 
«estar» con el Padre y nos lo demuestra con su oración. Los Evangelios nos 
muestran a Jesús que se retira en lugares apartados a rezar; los discípulos, viendo 
esta íntima relación con el Padre, sienten el deseo de poder participar, y le 
preguntan: «Señor, enséñanos a orar» (Lucas 11, 1).

En verdad, el Señor nos sorprende mostrándonos que Él nos ama 
también en nuestras debilidades. «Jesucristo […] es víctima de propiciación 
por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo 
entero» (1 Juan 2, 2). Este don, fuente de verdadera consolación —pero el Señor nos 
perdona siempre— esto, consuela, es una verdadera consolación, es un don que se 
nos ha dado a través de la Eucaristía, ese banquete nupcial en el que el Esposo 
encuentra nuestra fragilidad. ¿Puedo decir que cuando hago la comunión en la 
misa, el Señor encuentra mi fragilidad? ¡Sí! ¡Podemos decirlo porque esto es verdad! 
El Señor encuentra nuestra fragilidad para llevarnos de nuevo a nuestra primera 
llamada: esa de ser imagen y semejanza de Dios.  Este es el ambiente de la 
eucaristía, esto es la oración [Francisco, Catequesis sobre la Santa Misa, Audiencia general miércoles 15 de 

noviembre de 2017]. 

«Este es el Misterio de la fe». Con esta expresión, pronunciada inmediatamente 
después de las palabras de la consagración, el sacerdote proclama el misterio 
celebrado y manifiesta su admiración ante la conversión sustancial del pan y el vino 
en el cuerpo y la sangre del Señor Jesús, una realidad que supera toda comprensión 
humana [Benedicto XVI, Sacramentum Caritatis, Roma 2007, n.6, p. 8]. 

Preguntas para reflexionar

¿Recuerdo la primera vez que oí hablar de Pedro, Juan, 
Andrés, Santiago, etc., los primeros discípulos de Jesús?

En mi vida, en la casa, amigos, redes, iglesia, escuela, etc. 
¿Busco a Jesús? ¿Cómo? ¿Dónde me doy cuenta que lo 
encuentro?

¿Soy consciente que en la Eucaristía y en la comunidad es 
donde directamente me encontraré con Jesús?

Si los cristianos celebramos la Eucaristía desde los orígenes, y con una forma tal 
que, en su substancia, no ha cambiado a través de la gran diversidad de épocas y de 
liturgias, es porque nos sabemos sujetos al mandato del Señor, dado la víspera de 
su pasión: “Haced esto en memoria mía” (1 Co. 11, 24-25) [CATIC, n. 1356 p. 381]. 

Veamos lo que el Papa Francisco nos dice en sus catequesis acerca de la Misa. La 
Eucaristía es oración porque es el encuentro de amor con Dios 
mediante su Palabra y el Cuerpo y Sangre de Jesús. Para comprender 
la belleza de la celebración eucarística deseo empezar con un aspecto muy sencillo: 
la misa es oración, es más, es la oración por excelencia, la más alta, la más sublime, 
y el mismo tiempo la más «concreta». De hecho, es el encuentro de amor con Dios 

mediante su Palabra y el Cuerpo y Sangre de Jesús. Es 
un encuentro con el Señor. 

Pero primero debemos responder a una pregunta. 
¿Qué es realmente la oración? Esta es sobre todo 
diálogo, relación personal con Dios. Y el hombre ha 
sido creado como ser en relación personal con Dios 
que encuentra su plena realización solamente en el 
encuentro con su creador. El camino de la vida es 
hacia el encuentro definitivo con Dios. El libro del 

Génesis afirma que el hombre ha sido 
creado a imagen y semejanza de Dios, el 
cual es Padre e Hijo y Espíritu Santo, una 
relación perfecta de amor que es unidad. 

De esto podemos comprender que todos nosotros hemos sido creados para entrar 
en una relación perfecta de amor, en un continuo donarnos y recibirnos para poder 
encontrar así la plenitud de nuestro ser.

Cuando Moisés, frente a la zarza ardiente, recibe la llamada de Dios, le pregunta cuál 
es su nombre. ¿Y qué responde Dios? «Yo soy el que soy» (Éxodo 3, 14). Esta 
expresión, en su sentido original, expresa presencia y favor, y de hecho a 
continuación Dios añade: «Yahveh, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de 
Isaac y de Jacob» (v. 15). Así también Cristo, cuando llama a sus discípulos, les llama 
para que estén con Él. Esta por tanto es la gracia más grande: poder experimentar 
que la misa, la eucaristía, es el momento privilegiado de estar con Jesús, y, a través 
de Él, con Dios y con los hermanos. 

Rezar, como todo verdadero diálogo, es también saber permanecer 
en silencio —en los diálogos hay momentos de silencio—, en silencio junto a Jesús. 
Y cuando nosotros vamos a misa, quizá llegamos cinco minutos antes y empezamos 
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VER: REALIDAD DE LA VIDA SOCIAL

Ahora tal vez ya conozcas mejor el 
valor de la Eucaristía como el encuentro de amor con Dios 
mediante su Palabra y el Cuerpo y Sangre de Jesús. Es un 
encuentro personal con el Señor que se realiza en comunidad. 

Adéntrate en la vida de Jesús y sus discípulos. Lee en el 
apostolado o en tu casa el evangelio de 
Marcos buscando uno o algunos de los momentos donde 
están especialmente Pedro, Juan, Andrés y Santiago. Si lo deseas 
puedes anotar algo sobre estos pasajes bíblicos en una hoja en 
blanco, intenta encontrar la enseñanza que deja Jesús en ellos.

Busca a Jesús en tu vida diaria. En cada uno los 
círculos sociales donde te mueves (casa, amigos, fiestas, redes, 
iglesia y otros) trata de reconocer ¿qué es lo más valioso que 
atesoras en cada uno de ellos? Luego ¿está Jesús entre estas 
riquezas? ¿cómo podría estar Jesús en el centro de cada uno de 
mis círculos sociales?



ORACIÓN

FINAL
Jesús, Señor de la vida y de la historia,
Gracias por la oportunidad que das a nuestro pueblo mexicano de 
celebrar un nuevo Congreso Eucarístico Nacional.
Queremos responder a la voz del Padre que nos dice:
Pueblo de Dios, levántate y come, el camino es largo.
Gracias por llamarnos a ser tu pueblo, sobre todo cuando nos 
reunimos en torno a ti en la Sagrada Eucaristía.
Gracias por el pan de tu Palabra que nos dice: “¡Levántate! Mi 
pueblo no puede estar postrado”.
Gracias, porque con tu Cuerpo y tu Sangre nos alimentas para ser 
pueblo peregrino siempre en marcha.
Señor Jesús, el camino de México se hace largo, son muchos los 
retos que tenemos por delante: Respetar y  promover la vida desde 
el seno materno, fortalecer a nuestras familias para que se vayan 
conformando de acuerdo al plan de Dios, trabajar por una sociedad 
mas justa, cuidar la casa común; por eso te pedimos, los que 
creemos que realmente estás presente entre nosotros sobre todo 
en la Eucaristía, que recibamos abundantes gracias para que cada 
bautizado madure en la fe, fortifique su esperanza y con caridad 
fraterna participe activamente en la construcción de tu Reino en 
nuestra patria.

Que en el VII Congreso Eucarístico Nacional,
cada Iglesia particular de México,
responda a tu llamada que nos dice:

V: ¡Pueblo de Dios!   
R: Levántate y come, el camino es largo.
V: Santa María de Guadalupe, esperanza nuestra
R: Salva nuestra patria y conserva nuestra fe.
AMÉN.


